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Todas las personas 
tenemos un om-
bligo y lo tenemos 
en el mismo lugar.  

Es común que no todos los 
ombligos luzcan iguales. 
Tómate un segundo para 
revisar el tuyo. ¿Está hacia 
adentro o hacia afuera? 

Oxígeno y comida 
Cuando un pequeño bebé 
se está desarrollando en el 
vientre de su mamá no pue-
de respirar ni alimentarse. 
El cordón umbilical, un tubo 

fl exible, es el encargado de 
llevar oxígeno y comida de 
la madre al bebé.  
El cordón umbilical tam-
bién se encarga de trans-
portar los desperdicios del 
bebé hacia la madre para 
que su cuerpo se desha-
ga de ellos.  ¿Sabías que 
tu ombligo marca el lugar 
donde estuvo conectado tu 
cordón umbilical? 

Pequeño trozo 
Cuando el bebé nace, deja 
de necesitar un cordón um-

bilical.  Es más, el médico 
corta el cordón de manera 
que solo quede un pequeño 
pedazo junto a la piel.  Al 
pasar los días, el bebé ya 
tiene su propio ombligo. 
El ombligo, además de ser 
un lindo recuerdo, es una 
parte de nuestro cuerpo 
que no necesita de muchos 
cuidados.  No es necesario 
que lo limpies por dentro ni 
que remuevas en su interior. 
Bañarte todos los días es 
sufi ciente para mantener 
un ombligo limpio y sano. 

EL OMBLIGO 

El ombligo hundido 
puede atraer suciedad. 

Si te pica el ombligo, 
díselo a tus padres. 

TIPO

CONSEJO

M
I N I N F O G R A F Í A

SA B Í A S  Q U E . . .

Es el más pequeño de los monos que habitan los 
bosques. Su cuerpo mide aproximadamente unos 7.5 
centímetros. Su pelaje es de color amarillento rojizo con 
negro alrededor de la cara. Es un animal que habita en 
manadas y de igual manera busca el alimento en grupos 
grandes de monos. 

MONOS

Es una especie de primate que vive en grupos. Le gusta 
alimentarse en los árboles.  Se desplaza rápidamente 
meciéndose por las ramas de los bosques como si fuera 
una araña. Su comida favorita son las frutas y para 
lograr conseguirlas no le importa tener que recorrer 
largas distancias. 

Es un mono de cuerpo grande.  Su cola es muy fuerte y 
puede llegar a medir 70 centímetros de longitud.  Tiene 
un hocico sin pelos.  Sus manos, pies y cola son de color 
negro.  Es raro verlo en el suelo porque la mayor parte 
del tiempo la pasa en los árboles.  Su alimentación se 
basa en frutas, vegetales y hojas. 

10 días sin tomar agua 
pueden vivir los came-
llos. 

…la jirafa es el único mamífero 
que no tiene cuerdas vocales, 
es muda.
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Mono arañaMono araña

Mono ardillaMono ardilla 

Mono lanudo 

ANATOMÍA

I
t has shone in the sky for five billion 

years, without missing a single day. 

The sun is a source of free and clean 

energy. The energy that comes from 

the sun must be used or directly transfor-

med into electrical energy

What to do?

The energy of the sun can be transformed 

to adapt it to our electricity needs or to 

heat water or food. To achieve this, it is 

necessary to use devices that transform 

the energy of the sun into useful energy 

for the human being. Using solar energy 

is nothing new. For example, plants use it 

to feed themselves. And the first humans 

used it to warm up.

More advances 

Solar energy is advancing every time; A 

few days ago, the first flight of an airpla-

ne powered by the energy of the sun's rays 

was made. The ship known as Solar Impul-

se, made a trip of 6 thousand kilometers 

between Europe and Africa.

Solar energy is the most widely used re-

newable energy in the world, but it is not 

yet available to all people, as it is still very 

expensive.

Energía ecológica 
Energía ecológica 

>SOLAR ENERGY IS CLEAN AND NATURAL

Noticias que brillan en  Bolivia y el mundo
KidsEl Día
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

Green energy 
Green energy 

H
a brillado en el cielo desde hace 

cinco mil millones de años, sin 

fallar ni un solo día. El sol es una 

fuente de energía gratuita y lim-

pia. La energía que proviene del sol debe ser 

aprovechada o directamente transformarla 

en energía eléctrica 

¿Qué hacer?

La energía del sol puede ser transformada 

para adaptarla a nuestras necesidades de 

electricidad o para calentar agua o comida. 

Para lograrlo, hay que utilizar aparatos que 

transformen la energía del sol en energía útil 

para el ser humano. Utilizar la energía solar 

no es nada nuevo. Por ejemplo, las plantas 

la utilizan para poder alimentarse. Y los pri-

meros humanos la usaron para calentarse. 

Más avances 

La energía solar está avanzando cada vez; 

hace algunos días se realizó el primer vuelo 

de un avión impulsado por la energía de los 

rayos del sol. La nave conocida como Solar 

Impulse, realizó un viaje de 6 mil kilómetros 

entre Europa y África. 

La energía solar es la energía renovable más 

utilizada en todo el mundo, pero aún no está 

disponible para todas las personas, pues si-

gue siendo muy cara.

>LA ENERGÍA SOLAR ES LIMPIA Y NATURAL
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MADRES, LA LEY DEL CÁNCER

A FUERZA DE MANIFESTACIONES 

Las familiares de los niños del Oncológico lograron un acuerdo con la ministra de Salud para que se trate la 
normativa en el Legislativo. Además, lograron el compromiso de Gabriela Montaño para varias mejoras en 
el servicio del hospital especializado. Para ello tuvieron que recurrir a medidas de protesta.  PÁGS A 10-11

Las madres de los niños 
del Oncológico bloquearon 
en la entrada del hospital 
hasta ser escuchadas.
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